
SENT Nº 371 
 
    C A S A C I Ó N  
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintitrés (23) de  Mayo de dos mil doce, 
reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo 
Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, 
Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio 
Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la 
parte demandada en autos: “Onacro S.R.L. vs. Petrocoord S.R.L. s/ Cobro ejecutivo”. 
    Establecido el orden de votación de la siguiente manera: 
doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, se procedió a 
la misma con el siguiente resultado: 
 
    El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
  I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, 
el recurso de casación interpuesto por la parte demandada (fs. 128/136) contra la 
sentencia nº 41 de fecha 28 de febrero de 2011 (fs. 123/124), dictada por la Sala Iª de la 
Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones. La presente vía recursiva 
extraordinaria local fue concedida por sentencia de fecha 23 de mayo de 2011 (fs. 145) 
del referido Tribunal de Alzada. 
II.- En autos, se presenta -mediante letrado apoderado- la firma Onacro S.R.L. y 
promueve juicio ejecutivo en contra de la firma Petrocoord S.R.L., persiguiendo el 
cobro de dos cheques de pago diferido rechazados por el banco girado por “Orden de no 
pagar” (que obran en copia a fs. 3 y 5). Por su parte, la firma demandada se presenta -
mediante letrado apoderado- a fs. 56/58 y opone, al progreso de la ejecución, como 
única defensa, excepción de inhabilidad de título, afirmando que los cheques ejecutados 
le fueron “robados” y adjuntando copia de la denuncia penal realizada al efecto (obrante 
en copia a fs. 49/50). 
El pronunciamiento de primera instancia de fecha 27 de abril de 2010 (obrante a fs. 
92/94), resuelve rechazar la excepción de inhabilidad de título, y ordena llevar adelante 
la ejecución. Arriba a esa decisión sobre la base de considerar que la firma demandada 
no realizó una negativa expresa y categórica de la deuda como lo exige la ley procesal,  
sino que lo realizó en forma genérica e imprecisa, sin perjuicio de ello, analizó la 
excepción de inhabilidad de título deducida por la demandada y, en el marco del 
referido examen, interpretó que Onacro S.R.L. constituye un portador legítimo de los 
títulos ejecutados, por lo que la sola formulación de una denuncia y la orden de no pago 
al banco girado por parte de la firma demandada, resultan manifiestamente insuficientes 
para acoger la excepción de inhabilidad de título. 
Ante ello, la parte demandada deduce recurso de apelación y, concedido el mismo, 
expresa agravios a fs. 102/105, en donde cuestiona la solución adoptada en cuanto a la 
exigencia de una negativa expresa y categórica de la deuda y, además, cuestiona la 
interpretación referida a los efectos que sobre los títulos posee el hecho de que los 
mismos hayan sido “denunciados por robo”, manifestando que la ilegitimidad de la 
adquisición se mantiene en la transmisiones del título. 
El referido recurso de apelación fue resuelto por la Excma. Cámara Civil en 
Documentos y Locaciones - Sala Iª, mediante sentencia de fecha 28 de febrero de 2011 
(obrante a fs. 123/124). En primer lugar, la Cámara afirmó que la crítica de la 
demandada al pronunciamiento de primera instancia, referida a que consideró que la 



negativa de la deuda fue genérica e imprecisa carece de sustento y debe ser rechazada, 
toda vez que se advierte en el pronunciamiento de primera instancia que, de todos 
modos, trató y analizó en profundidad la excepción de inhabilidad de título opuesta por 
la firma demandada. 
En segundo lugar, el pronunciamiento de Cámara considera que el portador ejecutante 
demuestra claramente su legitimación conforme la exigencia del artículo 17 de la Ley 
de Cheques a través de una serie regular de endosos y, sostiene, que la firma demandada 
no acreditó que la actora haya adquirido los cheques de mala fe o incurriendo en culpa 
grave. A partir de allí, considera que la existencia de una denuncia penal de sustracción 
o la orden de no pagar al banco girado, no afectan la circulación del cheque, “debiendo 
responder el librador al endosante, garante o tenedor legitimado”. Por ello, concluye que 
Onacro S.R.L. se encuentra legitimada para requerir el pago de los cheques por vía 
ejecutiva y el librador no puede eximirse de su obligación invocando una denuncia 
penal por sustracción “que ni siquiera demostró que se haya concretado en investigación 
penal preparatoria ni mucho menos en condena penal” y, en consecuencia, rechaza el 
recurso de apelación deducido por la firma demandada. 
III.- Ante ello, la parte demandada deduce recurso de casación (fs. 128/136) contra la 
sentencia de fecha 28 de febrero de 2011. La recurrente invoca que la sentencia 
impugnada incurre en infracción a normas de derecho sustantivo (arts. 17,  18, 19, 28 y 
75 inc. 22 de la Constitución Nacional) y adjetivo (arts. 34, 40 y 264  del CPCCT). 
Además tacha de arbitrario al pronunciamiento atacado y expone los motivos por los 
que interpreta que se encuentran cumplidos los requisitos de admisibilidad del recurso. 
En cuanto a los agravios que contiene el recurso de casación, se observa que la 
recurrente afirma que su defensa referida a la sustracción de los títulos ejecutados 
constituye una excepción de defensa de inexistencia de la deuda, cita numerosos 
precedentes referidos a los distintos tipos de interpretación y sostiene que el Tribunal 
arriba a una conclusión errada por una incorrecta interpretación de las pruebas 
producidas, omitiendo valorar -según la firma recurrente- el escrito de oposición de 
excepciones y las constancias de autos. Cita numerosos pronunciamientos referidos a la 
doctrina de la arbitrariedad y sostiene que la adquisición del derecho por parte del 
ejecutante, “debe estar rodeada de la regularidad propia de un negocio jurídico válido” y 
por ello, interpreta que la sola invocación de la buena fe por la parte actora, no puede 
proteger la ilegitimidad referida a la sustracción de los títulos. 
Por su parte, la firma recurrente sostiene que “la ilegitimidad de acreditación de la 
adquisición, por efecto de la denuncia de robo, no puede ser suplida por la normativa 
invocada” y que la sentencia de Cámara afecta principios constitucionales por lo que 
insiste en que debe analizarse la regularidad de la adquisición de los títulos ejecutados. 
Finalmente, propone doctrina legal, solicita se haga lugar al recurso tentado y hace 
reserva del caso federal. 
IV.- Corrido el traslado de ley, la parte actora solicita el rechazo del recurso de casación 
interpuesto, por las razones expuestas en su presentación de fs. 139/141. Por auto 
interlocutorio de fecha 23 de mayo de 2011, la Excma. Cámara Civil en Documentos y 
Locaciones - Sala Iª, concede el recurso de casación (fs. 145), correspondiendo en esta 
instancia el análisis de su admisibilidad y, eventualmente, su procedencia. 
V.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de 
depósito (fs. 127) y presentación tempestiva, sin embargo, cabe expresar que el recaudo 
formal de admisibilidad no puede considerarse satisfecho en la especie, toda vez que la 
sentencia impugnada, si bien pone fin a este proceso ejecutivo, no constituye sentencia 
definitiva a los fines casatorios, en atención a lo normado por los artículos 748 y 749 del 
CPCCT, en tanto que imponen el recaudo de la definitividad sentencial, como exigencia 



de admisibilidad del recurso de casación, lo que se explica porque su carácter 
extraordinario impide el tratamiento de asuntos que tienen aún la posibilidad de ser 
replanteados o decididos en otras instancias inferiores, o que dejan abierta  una vía de 
reparación. Es que mientras la cuestión pueda renovarse en otra oportunidad procesal, 
no queda patentizada la nota de definitividad (conf. CSJT, sentencia nº 968 de fecha 8 
de noviembre de 2001 y sentencia nº 214 de fecha 31 de marzo de 1999). 
En la especie, la sentencia recurrida confirmó el rechazo de la única defensa de la parte 
demandada, consistente en la pretendida inexistencia de la deuda con el argumento de 
que los títulos ejecutados le fueron sustraídos. De allí, y por la forma que resuelve la 
Cámara el presente proceso ejecutivo (en donde no realiza una valoración de la 
existencia o no de la denunciada sustracción de los cheques ejecutados, sino que se 
limita a interpretar que los argumentos defensivos no resultan suficientes para enervar la 
fuerza ejecutiva de los cheques), se advierte que la cuestión planteada por la firma 
demandada, podrá renovarse y ser ampliamente discutida en un posterior proceso 
ordinario, en donde se podrá determinar la denunciada sustracción de los cheques aquí 
ejecutados. Por ello, no resulta aplicable al caso examinado, la excepcional 
interpretación efectuada por esta Corte según la cual la sentencia emanada del juicio 
ejecutivo reviste calidad de definitiva a los fines del recurso de casación cuando se trate 
del rechazo de una excepción de inhabilidad de título en aquellas cuestiones inherentes, 
exclusiva y excluyentemente al juicio ejecutivo, que adquieren la calidad de cosa 
juzgada material, en tanto que, en autos, los fundamentos defensivos de la parte 
demandada no versa sobre “cuestiones inherentes exclusiva y excluyentemente al juicio 
ejecutivo que puedan adquirir la calidad de cosa juzgada material”, sino sobre 
circunstancias de hecho que sí dejan abierta una vía de reparación en donde la 
demandada podrá replantear su postura. En consecuencia, se evidencia la ausencia de la 
nota de definitividad exigida por el recurso planteado (conf., CSJT, sentencia nº 498 de 
fecha 17 de junio de 2005). 
Por su parte, tampoco se observa la gravedad institucional invocada por la parte 
recurrente, única con la virtualidad para superar el valladar constituido por la falta de 
definitividad del pronunciamiento impugnado (conf. CSJT, sentencia nº 879 de fecha 
03/09/2008). Con relación a la gravedad institucional atribuida por el recurrente, a la 
cuestión debatida, la misma no luce configurada en el presente caso, en tanto no se 
advierte que la cuestión bajo análisis exceda el interés particular de los litigantes, 
involucre valores que atañen a la colectividad, vulnere algún principio constitucional 
básico o comprometa el regular funcionamiento del servicio de justicia o la buena 
marcha de las instituciones, en tanto que la misma sólo versa sobre cuestiones que 
inciden únicamente en la situación particular de los interesados y, de ninguna manera, 
en el interés superior de la comunidad toda.  
Siendo el recaudo de definitividad un requisito autónomo de admisibilidad y no 
encontrándose configurada la gravedad institucional invocada por el recurrente, el 
recurso deviene inadmisible. 
Sin perjuicio de lo analizado, en el sentido de que el recurso no cumple con los recaudos 
de admisibilidad que le son propios y, sólo a mayor abundamiento, cabe agregar que 
tampoco se observa la denunciada arbitrariedad que imputa el recurrente a la sentencia 
impugnada. Es que, como lo señala el pronunciamiento de la Cámara, la parte actora 
acreditó ser portadora legítima de los cheques ejecutados justificando su derecho por 
una serie ininterrumpida de endosos (conf. artículo 17 de la Ley de Cheques), en tanto 
que ambos títulos fueron librados por la firma demandada, a favor de Adolfo Pedrosa y 
endosados por éste en blanco. A continuación de los referidos endosos del Sr. Pedrosa, 
en el cheque identificado como “Serie A 08340203” (fs. 5) figura el sello y la firma por 



Onacro S.R.L. y, en el cheque identificado como “Serie A 08340201” (fs. 3), figura el 
endoso de Café Dileto S.R.L. (también en blanco) y luego, el sello y firma por Onacro 
S.R.L.. Finalmente, en ambos cheques figura el sello del banco girado y su constancia 
de rechazo. 
Por su parte, el sello y firma por Onacro S.R.L que aparece en ambos cheques 
ejecutados, no lo fueron en carácter de “endoso en blanco”, sino que debemos 
interpretar que dichos endosos han sido realizados previo al rechazo (conforme la 
ubicación del endoso y texto del artículo 22 de la ley de cheques) y a fin de su cobro, y 
por lo tanto, vale como recibo (conforme artículo 13 de la ley de cheques). Con relación 
a esta cuestión esta Corte dijo: “En efecto, si bien la firma del beneficiario del cheque 
de pago diferido sin indicación de la persona a quien pretende transmitir, vale como 
endoso en blanco (art. 14 parr. 2° y 15 de ley 24.452) ello no ocurre cuando en forma 
inmediata a su suscripción aparece el sello de rechazo bancario pues en tal caso el 
endoso vale como recibo. El art. 13 de la citada ley en su segundo párrafo establece 
claramente que 'El endoso a favor del girado vale sólo como recibo...'. Más aún, la 
comunicación A del BCRA n° 2329 del año 1995 como la 3075 del año 2000 que 
reglamentan la ley de cheques establecen en forma clara en los puntos 1.3.4.1 y 5.1.1, 
respectivamente, que la firma a insertarse en un cheque al solo efecto de su cobro o 
depósito no constituirá endoso sirviendo a los fines de identificación del presentante y 
pudiendo valer, en su caso, como recibo” (CSJT, sentencia nº 359 de fecha 26/5/2004).  
De lo analizado, surge claro que la firma actora reviste la calidad de portadora legítima 
de los cheques ejecutados en autos y, por ello, goza de la investidura formal necesaria 
para ejercer todos los derechos resultantes de él (conf. Gómez Leo, Osvaldo R.,  
“Cheques”, Ediciones Depalma, Bs. As., 1997, pág. 98). Como derivación de lo 
analizado, se dijo que “La buena fe se presume así como se presume la adquisición sin 
culpa grave (art. 2412, Cód. Civil), y con la constancia bancaria de la negativa de pago, 
nace la acción cambiaria emergente del cheque, a favor del legítimo portador y contra el 
librador y los endosantes, la que puede ser ejercitada por la vía ejecutiva (art. 38 ap. 2, 
decreto-ley 4776/63 -Adla, XXIII-B, 844-), considerándose legitimado a estos fines al 
tenedor” (Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala civil y 
comercial, 30/05/1991, in re “Cabezas, Luis E. c. Olmedo, Luis E.”, LLC 1992, 134, 
AR/JUR/2029/1991). 
Por su parte, si bien la firma demandada invoca la sustracción de los títulos ejecutados, 
no acredita la mala fe o culpa grave del ejecutante, resultando este extremo, "cuestión 
que debe ser probada por quien la alega, pues es dable presumir la   la buena fe y la 
ausencia de culpa del portador legitimado para el cobro” (La Ley Litoral 2000-424). A 
partir de allí, el pronunciamiento de Cámara, resuelve el rechazo de la excepción de 
inhabilidad de título fundada en la supuesta sustracción de los cheques ejecutados, en 
tanto que la ausencia de acreditación de la mala fe o culpa grave del ejecutante 
determina la suerte negativa del planteo del demandado, toda vez que de conformidad al 
juego armónico de los artículos 17 y 19 de la ley de cheques, quien exhiba el título, 
resultando la adquisición formalmente regular, gozará de la presunción legal de haberlo 
obtenido de buena fe (CNCom, Sala A, 15/02/99, LL, 1999-B-716, cita La Ley online: 
AR/JUR/3703/1999). El fundamento de la norma, al igual que en todos los casos en que 
juega la legitimación formal en el tenedor de un cheque por cumplimiento de la ley de 
circulación del título, “se resume en los principios fundamentales del derecho 
cambiario. Así tiene que ver con la irrevocabilidad de la orden de pago una vez que el 
librador se ha desprendido del cheque. Motivada en la necesaria tutela a los valores 
esenciales de la circulación (certeza en la adquisición del crédito, rapidez y seguridad en 
la negociación), por lo cual el tenedor legitimado está facultado para exigir el 



cumplimiento de la declaración cartular prescindiendo de toda otra consideración” 
(conf. Zunino, Jorge Osvaldo “Cheques. Comentario exegético de la ley 24.452, 
normativa complementaria y modificatoria”, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 
2009, pág. 58 y 59).  
En la especie, como dijimos, la parte demandada pretende enervar la calidad de 
portadora legítima de los títulos que goza la actora, sin embargo sólo existe por parte 
del librador del cheque (demandada en autos) una orden de no pago y una denuncia 
penal por un supuesto “robo” (expresión utilizada por la demandada), lo que resulta 
claramente insuficiente para acreditar la mala fe o culpa grave del ejecutante. Sobre el 
particular existen numerosos precedentes referidos a la que “debe rechazarse la 
excepción de inhabilidad de título opuesta, en la ejecución de un cheque, con sustento 
en que el mismo habría sido robado por el ejecutante pues si bien, el art. 5 de la ley 
24.452 legitima el rechazo de cheques por el girado ante la denuncia de su extravío o 
sustracción, tal circunstancia no constituye impedimento legal al progreso de su 
ejecución” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, in re 
“Radiodifusora del Plata S.A. vs. Numen Insigh S.A.”, de fecha 14/10/2009, cita 
Online: AR/JUR/46638/2009. En igual sentido, Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Comercial, Sala B, in re “Seco, Adolfo E. vs. Chacur, Carlos D.”, de fecha 11/09/1987, 
publicado en La Ley 1988-E, 321 y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 
sala C, 23/08/2006, in re “Ernesto P. Amendola S.A. c. NG Electrónica S.A. y otro”, 
cita Online: AR/JUR/6263). 
En consecuencia, la solución de la Cámara que confirma el rechazo de la excepción de 
inhabilidad de título y ordena llevar adelante la ejecución, no resulta arbitraria, 
resultando la crítica del recurrente una mera discrepancia con el criterio adoptado por la 
Cámara, la que arriba a una  solución que constituye la necesaria derivación del examen 
de los elementos de la causa. Por lo considerado, debe rechazarse el embate recursivo, 
toda vez que el recurrente no acreditó la existencia de la arbitrariedad denunciada en el 
pronunciamiento cuestionado. 
VI.- En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, en atención al resultado a que se 
arriba, corresponde imponerlas a la parte demandada vencida (artículo 105 del CPCCT). 
 
    Los señores vocales doctores Daniel Oscar Posse y 
Antonio Daniel Estofán, dijeron: 
 
    Estando conformes con los fundamentos dados por el 
señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, votan en igual sentido. 
    Y VISTO:  El resultado del precedente acuerdo, la Excma. 
Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 
 
    R E S U E L V E : 
 
  I.- RECHAZAR  el recurso de casación deducido por la parte demandada 
contra la sentencia nº 41 de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones - Sala 
Iª, dictada en fecha 28 de febrero de 2011 (fs. 123/124), conforme a lo considerado. 
II.- COSTAS de esta instancia recursiva, como se consideran. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 
oportunidad. 
    HÁGASE SABER. 
 
 



 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 
 
 
 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR                                                   DANIEL OSCAR POSSE 
 
 
 
 
ANTE MÍ: 
 
   MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA 


